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TEMA El adjetivo 

Contextualización  

LOS GRADOS DEL ADJETIVO 

Los adjetivos pueden indicar: 

 
 

Los grados del adjetivo son los siguientes: 

 
 

 



Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

LOS GRADOS DEL ADJETIVO 

 

1. Relaciona las oraciones con el grado del adjetivo respectivo. 

 

 

2. Rodea el adjetivo e indica el grado en que aparece: 

a. Aquella casa es muy humilde 

b. La fiesta fue divertida 

c. El viento suave nos da en la cara 

d. Las ventanas están más vacías que ese bote 

e. Ese bizcocho es menos dulce que el del otro día 

f. Pedro es tan agradable como Juan 

g. Ese viejo es muy sabio 

h. Las hermosas espigas amarillas se mecían al sol 

i. Ese oso es más peludo que aquel 

j. Esa estrella es menos brillante que el sol 

 

3. Selecciona la respuesta correcta. 

 

 La oración en grado positivo es: 

a. Ella es habilísima. 

b. María está muy contenta. 

c. Mi mamá es buena. 

d. Él es tan alto como mi primo. 

e. Juan es muy alto. 

 

 La oración en grado superlativo es: 

a. Ella es hermosísima. 

b. Él es cantante. 

c. Mi padre es feliz. 

d. Compré cuatro gaseosas. 

e. Martha es tan feliz como ella. 

 

4. Escribe una oración de cada uno de los tres grados comparativos en base a las siguientes imágenes. 

 



 

 

 

  

5. Escribe una oración de cada grado de adjetivos con sustantivos que tienes en tu casa. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ybse7XiLxoQ 

Criterios de Evaluación  

Identifica el adjetivo a partir de lo que lo rodea y teniendo en cuenta conocimientos previos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ybse7XiLxoQ

